
Estimados pacientes, queridos padres:

La terapia manual se ocupa de la evaluación y el tratamiento del sistema musculoesquelético humano. Mediante palpa-
ción y sensibilidad se detectan tensiones musculares, inflamación de la piel y piel subcutánea, así como disfunciones ar-
ticulares, las denominadas  obstrucciones. La tarea especial del médico es relacionar estos hallazgos con sus quejas, ha-
cer un diagnóstico y proponer un plan de tratamiento. El examen es completo e incluye todo el cuerpo. Por lo tanto, es 
aconsejable buscar la ropa adecuada.

Antes de la consulta con el médico, se lleva a cabo una entrevista introductoria con los asistentes médicos de nuestra 
práctica.
Entre otras cosas, se cargará la primera anamnesis (historial clínico). Facilitará la entrevista si lleva consigo informes 
preliminares, posibles radiografías existentes, etc. También es información importante las enfermedades previas, los 
medicamentos tomados y las terapias previamente realizadas. También nos interesan los traumas/accidentes antiguos y 
nuevos - mes/año. Incluso las lesiones discretas —especialmente en los últimos 2 meses— son relevantes. De esta for-
ma podemos detectar una reactividad posiblemente alterada del organismo.

Las enfermedades preexistentes en los miembros de la familia son tan importantes como las enfermedades vasculares y 
del tejido conectivo (síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers Danlos, enfermedades renales poliquísticas, displasia fi-
bromuscular, osteogénesis imperfecta o enfermedad de Recklinghausen). Esto último puede requerir una modificación 
del plan de tratamiento.

El tratamiento con técnicas manuales es una de las terapias con menos riesgo en la medicina.
Como con casi todos los procedimientos médicos, los riesgos surgen de enfermedades básicas no reconocidas previa-
mente que pueden conducir a complicaciones graves. Para el tratamiento de la columna vertebral, estos son:

• Discos deslizantes que pueden empeorar y causar parálisis.  

• Lágrimas vasculares, especialmente en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, que pueden ocasionar 
daños cerebrales graves en casos individuales.

• Tumores, inflamaciones, malformaciones o fracturas.

Estas son las razones por las que damos una gran importancia a un historial médico completa, por un lado, y también a 
un examen físico completo de los pacientes, por el otro. Cabe señalar, sin embargo, que incluso con el examen más mi-
nucioso de dicha enfermedad no siempre es posible detectarla y que las complicaciones causadas por la terapia son a ve-
ces difíciles o imposibles de controlar.

Debido a que el espectro de tratamiento médico de las quejas del sistema musculoesquelético humano va mucho más 
allá de la terapia manual, hay enfoques alternativos de tratamiento disponibles para la mayoría de los síntomas. Estamos
a su disposición para ayudarle a determinar el mejor plan de tratamiento para sus necesidades.

О Tengo más preguntas О No tengo más preguntas

Nombre del paciente:

Nombre del tutor legal: Fecha de nacimiento:

Fecha / Firma   ________________________________ ________________________________
           Paciente / tutor legal               Médico


